CIRCUITO SUR DE
ISLANDIA
Vuelo directo desde Bilbao
Del 18 al 22 de Abril

1536 EUROS
Incluye:








Vuelo especial directo Bilbao-Keflavik-Bilbao
Traslados aeropuerto-hotel-Aeropuerto
2 noches con desayuno buffet (primera y última noche) en Reykjavik en el hotel Klettur
2 noches con desayuno buffet en el área de Sellfoss, en el Hotel Örk.
Excursiones indicadas en el itinerario con guía en castellano.
Entrada a la Laguna Azul, con toalla incluida.
Seguro de viaje.
NO INCLUYE:




Catering a bordo de los vuelos.
Visitas y comidas no incluidas en el itinerario.

Interesa saber



Se necesita un mínimo de 30 personas para garantizar la operativa de este circuito.
El precio publicado es de VENTA ANTICIPADA, reservando antes del 29 de Febrero y siempre que queden
plazas libres.

HORARIOS VUELOS
18 ABRIL BILBAO – KEFLAVIK 15.30 – 17.30
22 ABRIL KEFLAVIK – BILBAO 14.00 – 20.00

ITINERARIO
18 ABR. BILBAO/REYKJAVIK
Salida en vuelo directo a Keflavik. Llegada y asistencia. Durante el traslado desde el aeropuerto a Reykjavik se
realizará la visita panorámica guiada por la ciudad. Podremos apreciar la iglesia Hallgrimskirkja y la sala de
conciertos y centro de conferencias Harpan. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
19 ABR. EL CÍRCULO DORADO
Media pensión. Hoy exploraremos el Círculo Dorado. La primera parada es en la cascada de Gullfoss, que se
encuentra en un valle antiguo e inmenso. El agua de esta poderosa cascada cae en 2 vertientes, desde una altura total
de 32 metros. La siguiente parada es en el área geotérmica de Geysir, que está salpicada de muchas piscinas calientes,
ollas de barro y fumarolas, y las colinas y el suelo están vívidamente coloreados por los minerales del agua. Y por
último, visitaremos el Parque Nacional Thingvellir. Se trata de un sitio asombroso, lleno de historia y folklore, el cual
está rodeado por una geología increíble. Thingvellir es el único lugar en el que se pueden ver las placas tectónicas por
encima del suelo. Cena y alojamiento en el área de Sellfoss.
20 ABR. LA COSTA SUR
Media pensión. Salida a lo largo de la costa sur de Islandia, una de las regiones más pintorescas del país, hasta Vík, un
encantador pueblo rodeado de altos acantilados colmados de hermosas aves. A lo largo del camino, nos detenemos en
la magnífica cascada de Seljalandsfoss, donde podrás caminar detrás de ésta, atravesándola para llegar al otro lado.
También nos detendremos en la cascada de Skógafoss, con su impresionante caída de 60 m. Visitaremos el Museo
Folklórico de Skógar. Excursión de día completo con impresionantes vistas de glaciares, costa de arena negra e
impresionantes formaciones rocosas. Además, pasaremos por Sólheimajökill y caminará hasta el pequeño lago que se
formó frente al glaciar en retirada. Cena y alojamiento en el área de Sellfoss.
21 ABR. LA LAGUNA AZUL
Desayuno. Salida de regreso a la capital de Islandia. Qué mejor manera de terminar nuestro recorrido por Islandia que
con un relajante baño termal en el famoso balneario "La Laguna Azul". Ese lugar excepcional se encuentra a sólo 50
km de Reykjavik. Es un gran espacio geotermal donde podrás disfrutar de un agradable baño en agua caliente de color
azul celeste rodeada de lava negra. La temperatura del agua está entre los 30°- 38° C y el lago es poco profundo, lo
que crea condiciones ideales para un baño relajante. En el mismo lugar existen todas las facilidades necesarias como
vestuarios, restaurante, cafetería y tiendas. Continuación hacia Reykjavik. Llegada y alojamiento.
22 ABR. REYKJAVIK/BILBAO
Desayuno. Podrás disfrutar de los últimos momentos de la ciudad relajándote o terminando las compras de recuerdos
de última hora. Traslado al aeropuerto Internacional de Keflavik. Salida en vuelo especial directo a Bilbao.

